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miticla, el P. Juan Álvarez Sotelo ( i ) , se ve hasta qué punto las
jiedras, arrojadas por manos devotas atirante incontables años a1
pozo, todavía insondable, de la caverna, han tendido á cegarlo en
el transcurso de dos y medio siglos. En 1649, pasadas las hornacinas, el animoso gallego que, atado á una cuerda se descolgó, no
halló fondo ni piedras amontonadas donde posar los pies en distancia de veinte brazas, 0 3 3 metros, por donde se infiere que el
relleno monta unos diez cada siglo, y que si sigue en esta proporción llegará al brocal del pozo completamente cegado en el
año 2IOO. La dificultad de la investigación habría de ser entonces enorme, ó punto menos que insuperable.
Conviene, pues, que por de pronto, echando mano de los
medios más eficaces que á nuestro alcance estuvieren, obtengamos en primer lugar el examen técnico y la descripción exactísima de la parte superior de la gran caverna, que ahora es fácilmente reconocible; en segundo lugar, la remoción y extracción
de las piedras que lo restante de ella obstruyen; y por último, el
trazado cabal de todo su recorrido, para devolver á la sabia comprensión de tan famoso monumento la claridad, la certidumbre,
las causas y las consecuencias de su realidad histórica.
Madrid, 22 de Diciembre de 1911.
FIDEL FITA.
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CUATRO CAVERNAS PREHISTÓRICAS DE GALICIA
La feliz venida á Madrid de Su Alteza Serenísima D. Alberto I,
Príncipe de Monaco, á quien tuve la suerte de acompañar en la
visita que hizo hace dos años á la Exposición Arqueológica de
Santiago de Compostela, me estimula á comunicar á la Real
Academia de la Historia algunas noticias de cuatro cavernas
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que tal vez interesarán la atención del Instituto de Paleontología
humana, fundado en París por S. A. S. en 15 de Diciembre de
1910, y de seguro ampliarán los preciosos trabajos de investigación acerca de la gran caverna del Picosagro, publicados en el
tomo LIX del BOLETÍN académico.
1. Castelo de T r a b a de La je.
Hacia el año 1890 hice una excursión arqueológica por tierras
de Nemancos, partido judicial de Carballo, Ayuntamiento de
Laje, en la provincia de la Coruña.
En la feligresía de Santiago de Traba hay un monte, que llaman 0 Castelo, situado de oriente á poniente, cerca del Océano.
En la cima de este monte hallé las ruinas de una construcción
prerromana, junto á la cual se abre la boca de una caverna de
muy semejante disposición á la del Pico Sagro. En una y otra
penetré, y no parece que pueda caber duda de que ambas obedecían al mismo principio, sea rigurosamente prehistórico, sea
lindero del histórico. Lo que tiene de singular la caverna de
Traba es que nadie, que yo sepa, la menciona. Debí su noticia á
un pastor errante por aquellas alturas.
2. Otra caverna he visto en la misma provincia, partido de
Muros y Ayuntamiento de Camota, en lo alto del célebre monte
Pindó, separado de la parroquia del Ezaro por el río Jallas, que
allí se despeña, formando atronadora cascada, para echarse luego en la ría de Corcubión, al oriente del cabo de Finisterre.
3. 4, De dos cavernas más me dieron noticia. Están en la
provincia de Pontevedra, cercanas asimismo al mar Océano. La
una en la feligresía de Hío, sobre la margen izquierda de la ría
de Vigo, enfrente de esta ciudad; la otra en Altamira, poco
distante de la villa de La Guardia y desagüe del Miño.
Madrid, 25 de Enero de 1912.
ELADIO OVIEDO.

